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El Talento es la suma de 3 Componentes:

CAPACIDADES

COMPROMISO

ACCIÓN

PUEDO

QUIERO

ACTÚO

“Un profesional con talento es aquel profesional comprometido que pone en 

práctica sus capacidades para obtener resultados superiores en su entorno y 

organización,” Pilar Jericó.

DESARROLLO

MOTIVACIÓN

HÁBITOS

“El talento es algo bastante corriente. No escasea la inteligencia, sino la 

constancia”.

.

Doris Lessing (1919-2013) Novelista británica de origen iraní.
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Modo de aceptar, abrazar y buscar el cambio 

La realidad actual impone la necesidad de 
redefinir los paradigmas, principios, 

modelos y teorías que han de orientar la 
gestión de las organizaciones en el siglo 
XXI, es preciso "reinventar y cambiar el 

modelo".

“Cambio y aprendizaje no 

son sinónimos, pero están 

indisolublemente ligados”.

Las organizaciones empresariales, son 
organismos vivos y los organismos vivos 

necesitan evolucionar.
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Un método que genera un puente entre donde 
una  persona está ahora y dónde desea estar
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-Qué es el Coaching

“Técnica científica que permite llevar a cabo un

proceso de ayuda individualizado en el ámbito

personal o profesional, ya sea a una sola persona, a

un equipo o a una organización, para liberar su

talento y potencial, maximizando la efectividad de

sus actividades ejecutando el plan de acción

acordado” F.Bayón

Técnico, científico, individualizado, personal-profesional, talento-
potencial, acción-acordado. 

Pág 6
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CUÁL ES EL ORIGEN ETIMOLÓGICO??

Transporta a las personas de un lugar a otro. 

El coach acompaña al coachee en su viaje; pero es el propio coachee el que decide  a 
dónde quiere ir y el camino a seguir.

“kocsi” (pronunciado “cochi”):

carruaje innovador con suspensión y cómodo,
altamente eficiente, del siglo XV originado en la
ciudad húngara de Kocs, situada a unos 70 km de
Budapest

Que es el Coaching
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“El coaching está muy 
relacionado con el cambio y la 

transformación, con la 
capacidad humana de crecer, 
alterar comportamientos mal 
adaptados y generar nuevas 

acciones satisfactorias” 
P. Zeus and S. Skiffington

Qué es el Coaching



PRODETUR

DEFINICIÓN
El coaching es un método de desarrollo

personal que, con el apoyo de un coach,

ayuda a reflexionar al coachee, mediante la

formulación de preguntas, para que tome

conciencia sobre cuáles son sus objetivos, sus

competencias y sus frenos, y a partir de aquí

trace una estrategia para llevar a cabo los

cambios necesarios y así obtener los

resultados que se fija , comprometiéndose a

alcanzarlos

Isabel Aranda y Jane Rodríguez

Qué es el Coaching
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Qué es el Coaching
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El otro es
el experto

Tú eres
el experto

Hace
preguntas

Da
respuestas

Coaching Terapeuta

Facilitador

Amigo
Mentor

Formador

ConsultorJefe
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EN CONCLUSIÓN… ¿QUÉ ES EL COACHING? 

Un método de desarrollo personal

Facilitado por otra persona, el Coach

Que provoca un proceso de reflexión en 
el coachee

En el que se generan creencias 
capacitantes

Que desemboca en decisiones de acción

Y genera un cambio en la forma de 
pensar y actuar de la persona

Sentirse más capaz x alcanzar la excelencia = ser más feliz

SER LA MEJOR VERSIÓN DE TI MISMO
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Sócrates con la mayéutica, pone en práctica su

arte de la interrogación. Desconcertando a su

interlocutor, le lleva a tomar conciencia de su

ignorancia y despierta en él una fecunda

inquietud. Enfrentado a sí mismo, el

interlocutor aprende a conocerse.
Francois Caby

Fundamentos

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/fotos/socrates.jpg&imgrefurl=http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/socrates.htm&usg=__AXEwkS12SnTr9AIi4KkB7eBBlus=&h=511&w=340&sz=18&hl=es&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=gxrV1asi5FYYuM:&tbnh=131&tbnw=87&prev=/images?q=SOCRATES&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1&ei=01OGTZqtIdCs4QaB1qXcCA
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/fotos/socrates.jpg&imgrefurl=http://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/socrates.htm&usg=__AXEwkS12SnTr9AIi4KkB7eBBlus=&h=511&w=340&sz=18&hl=es&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=gxrV1asi5FYYuM:&tbnh=131&tbnw=87&prev=/images?q=SOCRATES&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1&ei=01OGTZqtIdCs4QaB1qXcCA
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Es en los años setenta del siglo XX a través de los coaches deportivos donde el
coaching se empieza a difundir como una opción poderosa para obtener
resultados extraordinarios.

Con su forma de hacer, estos entrenadores convertían en verdaderos equipos
sincronizados de alto y duradero rendimientos a personas que
probablemente no obtenían el mismo éxito sin su ayuda.

Algunos profesionales del mundo de la empresa, entusiasmados por eso
resultados, empezaron a darse cuenta que no sólo se trataba de un buen
entrenamiento físico sino que existía algo más, algo relacionado con la mente,
con el proceso de juego interno.

.

Orígenes del coaching moderno
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Es a Timothy Gallwey, capitán del equipo de tenis de la
Universidad de Harvard (1960), y que plasmó su experiencia en
innumerables libros, a quien se le reconoce una decisiva
influencia para el coaching, tal como se le conoce hoy en día.

En The Inner Game of Tennis (1972), es donde presenta un
enfoque revolucionario que permitía superar las pérdidas de
concentración, el nerviosismo y las dudas personales que
impedían a un jugador desempeñarse exitosamente en un
juego.

Orígenes del coaching moderno

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://image.casadellibro.com/l/im/9/8478081739+.jpg&imgrefurl=http://www.casadellibro.com/libro-el-juego-interior-del-tenis-/1079149/2900001109337&usg=__7SCsULRzxR-9wC1SY8ypzfrX7Ns=&h=183&w=120&sz=8&hl=es&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=EF4TMR5EwVDdeM:&tbnh=102&tbnw=67&prev=/images?q=Timothy+Gallwey&tbnid=EEImi9Me5C4A-M:&tbnh=0&tbnw=0&um=1&hl=es&lr=&tbm=isch&ei=m92ITdeoBo3Aswab6aSkDA
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://image.casadellibro.com/l/im/9/8478081739+.jpg&imgrefurl=http://www.casadellibro.com/libro-el-juego-interior-del-tenis-/1079149/2900001109337&usg=__7SCsULRzxR-9wC1SY8ypzfrX7Ns=&h=183&w=120&sz=8&hl=es&start=7&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=EF4TMR5EwVDdeM:&tbnh=102&tbnw=67&prev=/images?q=Timothy+Gallwey&tbnid=EEImi9Me5C4A-M:&tbnh=0&tbnw=0&um=1&hl=es&lr=&tbm=isch&ei=m92ITdeoBo3Aswab6aSkDA
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.williamfuentes.com/june18tim.jpg&imgrefurl=http://www.williamfuentes.com/WilliamFuentesjune2004.html&usg=__jI_mFwF1X4YodOOdLTQ85fTMr6g=&h=124&w=94&sz=2&hl=es&start=9&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=VDrXgDf59XBAMM:&tbnh=90&tbnw=68&prev=/images?q=Timothy+Gallwey&tbnid=EEImi9Me5C4A-M:&tbnh=0&tbnw=0&um=1&hl=es&lr=&tbm=isch&ei=m92ITdeoBo3Aswab6aSkDA
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.williamfuentes.com/june18tim.jpg&imgrefurl=http://www.williamfuentes.com/WilliamFuentesjune2004.html&usg=__jI_mFwF1X4YodOOdLTQ85fTMr6g=&h=124&w=94&sz=2&hl=es&start=9&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=VDrXgDf59XBAMM:&tbnh=90&tbnw=68&prev=/images?q=Timothy+Gallwey&tbnid=EEImi9Me5C4A-M:&tbnh=0&tbnw=0&um=1&hl=es&lr=&tbm=isch&ei=m92ITdeoBo3Aswab6aSkDA
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A partir de aquí, estudiosos de las organizaciones y del

desempeño, como, Ken Blanchard, Chris Argyris, Fred

Kofman, Rafael Echeverría o John Whitmore, inspirados

en los éxitos indiscutibles del coach de futbol americano

Don Shula, que supo llevar a su equipo a las finales

durante cinco temporadas de grandes ligas, se

convirtieron en pioneros para llevar esa extraordinaria

combinación de filosofía, empeño y motivación llamada

coaching a organizaciones, empresas privadas y

gubernamentales; descubriendo así las innegables

posibilidades de su aplicación a todo nivel.

Orígenes del coaching moderno
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ZONA DE CONFORT?
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“Territorio físico, conductual y emocional donde nos 

encontramos cómodos. Entorno estable, en el que nos 

sentimos seguros, donde no arriesgamos y que 

dominamos sin gran esfuerzo”

• Desde ella no nos atrevemos a explorar nuevos 

horizontes.

• Es la zona de los hábitos y rutinas asumidas

• Sentimos una falsa sensación de certeza

• Instalados en ella, nos desempoderamos.

• Es la zona de la queja, de la irresponsabilidad o 

del conformismo.

• Es la zona de la seguridad y la monotonía.

ZONA DE CONFORT

“Más vale malo conocido que bueno por conocer”
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• Es la zona en la que nos sentimos 

incómodos e inseguros

• En ella nos sentimos vulnerables

• Es la zona del peligro,  la sorpresa y lo 

inesperado.

• Es la zona en la cuál nos desarrollamos y 

crecemos

• Recorrerla ampliará nuestra zona de 

confort.

• Requiere Esfuerzo

ZONA DE DESARROLLO

“Estamos dispuestos a intentarlo?”
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El coaching ejecutivo es un proceso con una duración determinada, que a
través de la facilitación del auto-aprendizaje, consigue cambios positivos
en los comportamientos clave del profesional, potenciado las habilidades
mas destacadas del directivo mediante un plan acción, con el fin de
alcanzar unos objetivos muy concretos en un marco temporal definido,
ligados con los objetivos que en ese instante se plantea la organización,
en armonía con los valores , estrategia y necesidades de la compañía.

(Fernández Carrasco)

Qué es el Coaching Ejecutivo?
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El coaching empresarial tiene:

Un entorno diferente al personal, se encuadra en la empresa,
es quien nos contrata para cambiar hábitos y mejorar
habilidades directivas de un ejecutivo.

Los objetivos perseguidos, siempre va a tratar de vincular los
cambios de comportamiento y la potenciación de
determinadas capacidades con resultado de negocio

2.1 Coaching y empresa
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El comportamiento

organizacional de una persona  

depende de esta interacción

Tres áreas de intervención

Cuando una persona

está en una organización

está influenciada por el  

rol que asume y por la
ROL

CURSO DE EXPERTO EN 

COACHING EJECUTIVO – AECOP

ORGANIZACIÓN 
organización en la que

trabaja

PERSONA
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FERNANDO MORENO

Conflicto 
de Roles

Rol Formal

Rol 
Informal

Rol de 
Equipo

Rol 
Profesional

Rol 
Personal

Rol Familiar

Rol Social

Roles 
Individuales
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Nuestros cometidos como Coach:

1. Determinar qué es necesario que ocurra y en qué contexto.

2. Establecer confianza mutua y aclarar expectativas.

3. Tener claros los resultados perseguidos por la empresa y los

comportamientos clave a modificar por el coachee en línea con

esos resultados.

4. Recoger y aportar Feedback y Feedforward.

5. Pasar de las palabras a los hechos: PLAN DE ACCIÓN.

6. Apoyar los cambios.

7. Aportar reflejo de las acciones desarrolladas.

8. Evaluar los progresos tanto individuales como los producidos en la

organización.

CURSO DE EXPERTO EN 

COACHING EJECUTIVO – AECOP
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Un coach ejecutivo debe saber de empresa, es decir, debe ser capaz de 
desenvolverse con soltura en los aspectos de una gestión experta de la empresa, 
conociendo los procesos críticos del negocio:

Misión, Visión, Cultura.
Clientes
Mercado
Estructura y relaciones organizacionales
Actividades
Puestos y Personas

El coach ejecutivo tiene que saber de empresa, aunque no tiene por qué dominar 
el ámbito o sector en que la empresa realiza su actividad (aquello a lo que la 
empresa se dedica)
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Análisis de una intervención

FERNANDO MORENO

PRESENTE FUTURO

INTERVENCIÓN

GAP

DIAGNÓSTICO
ACCIONES

Enfoque 

Sistémico
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Características de los Sistemas
Sistema es un todo organizado y complejo (unitario) 

Es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas 

Las partes están unidas por alguna forma de interacción o 

interdependencia.

Metas: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los 

elementos y las relaciones, definen una distribución que trata 

siempre de alcanzar un objetivo.

Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades 

del sistema, con probabilidad producirá cambios en las otras. 

El efecto total se presenta como un ajuste a todo el sistema. 

FERNANDO MORENO

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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Análisis Sistémico
a) observación del comportamiento de un sistema real

b) identificación de los componentes y procesos 

fundamentales del mismo

c) Análisis de las relaciones de interdependencia entre 

sus componentes

d) identificación de las estructuras 

de retroalimentación que permitan explicar su 

comportamiento

e) construcción de un modelo formalizado sobre la base 

de la cuantificación y cualificación de los atributos y 

sus relaciones y de su proceso evolutivo.

FERNANDO MORENO

http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/03/frprinci.htm
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/03/frprinci.htm
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/03/frprinci.htm
http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/03/frprinci.htm
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Características de los Sistemas
El sistema total es aquel representado por todos los 

componentes y relaciones necesarios para la realización de un 

objetivo.

Una organización podrá ser entendida como un sistema o 

subsistema o un suprasistema, dependiendo del enfoque

Se entiende por subsistemas a conjuntos de elementos y 

relaciones que responden a estructuras y funciones 

especializadas dentro de un sistema mayor, tienen las mismas 

propiedades que los sistemas y su delimitación es relativa a la 

posición del observador.

FERNANDO MORENO

http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/moebio/03/frprinci.htm
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Subsistema Estructural
•Organigrama
•Procedimientos
•Normas
•Autoridad

Subsistema Tecnológico
•Conocimientos
•Técnicas
•Operaciones

Subsistema Metas y Valores
•Objetivos estratégicos
•Objetivos personales

•Cultura

Subsistema Psicosocial
•Liderazgo

•Motivación
•Comunicación

•Actitudes

Subsistema Administrativo
•Organización

•Dirección
•Planificación
•Supervisión

LOS SUBSISTEMAS DEL SISTEMA 

ORGANIZACIONAL
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• RECURSOS

• MATERIALES

• SERVICIOS

• INFORMACIÓN

• ENERGÍA

INPUT

• PROCESAMIENTO

• TECNOLOGÍA

• SUBSISTEMAS

• ROLES

• FUNCIONES

TRANSFORMACION
• RECURSOS

• MATERIALES

• SERVICIOS

• INFORMACIÓN

• ENERGÍA

OUTPUT

ENTORNO
COMPETENCIA

POLÍTICA

TENDENCIAS

SUPRASISTEMA

FEEDBACK

ENERGIA

MATERIA

INFORMACIÓN

ENERGIA

MATERIA

INFORMACIÓN

SISTEMA ABIERTO

ORGANIZACIÓN

OBJETIVOS

METAS
INSU

MOS

RETROINPUTS

FERNANDO MORENO

ENTORNO
EMPLEO

RSC

MEDIOAMBIENTE
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Un coach ejecutivo debe saber de empresa, es decir, debe ser capaz de 

desenvolverse con soltura en los aspectos estratégicos de una gestión 

experta de la empresa, conociendo los procesos críticos del negocio: 

Misión, Visión, Cultura. 

Clientes, Mercado 

Organización

Actividades 

Puestos y Personas 

El coach ejecutivo tiene que saber de empresa, y aunque no tiene por qué 

dominar el ámbito o sector en que la empresa realiza su actividad (aquello a 

lo que la empresa se dedica), debe procurarse la máxima información 

posible. 

FERNANDO MORENO
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OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

Objetivos :

•Económicos

•Recursos Humanos

•Recursos Materiales

•Centros de trabajo

•Tecnología

•Productos/servicios

•Usuarios/Clientes

•Nuevos mercados

•Ámbito Geográfico

•Inversiones

Horizonte temporal medio largo plazo (4 a 7 años)
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CULTURA

Conjunto de normas, valores, 
creencias y pautas de 
comportamiento escritas o no, que 
caracterizan los modos de hacer y 
comportarse de los miembros de 
una organización, y que determinan 
la forma en que se resuelven los 
problemas y se toman las 
decisiones en la organización. 
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Reto principal:

Gestionar el CAMBIO y alinear la cultura.

Si no cambiamos nos cambian.
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LA 

MISIÓN

Define principalmente, cual es nuestra 

labor o actividad en la sociedad/mercado, la 

razón de ser de la organización.
•¿qué hacemos?

•¿cuál es nuestro negocio?

•¿a qué nos dedicamos?

•¿por qué lo hacemos?

•¿cuál es nuestra razón de ser?

•¿quiénes son nuestro publico objetivo?

•¿cuál es nuestro ámbito geográfico de acción?

•¿cuál es nuestra ventaja competitiva?

•¿qué nos diferencia de nuestros competidores?
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La visión define las metas que pretendemos conseguir 

en el futuro con un carácter inspirador y motivador

•¿qué quiero lograr?

•¿dónde quiero estar en el futuro?

•¿para quién lo haré?

•¿ampliaré mi zona de actuación?

La VISIÓN
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Los Valores

Es la personalidad de nuestra empresa, son 
principios éticos sobre los que se asienta la 
cultura de nuestra empresa y nos permiten 
crear nuestras pautas de comportamiento

•¿como somos?
•¿en que creemos?

FERNANDO MORENO
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LA CULTURA ORGANIZACIONAL

• Cultura organizacional

– Valores, principios y tradiciones compartidos y formas 
de hacer las cosas que influyen en la forma en que 
actúan los miembros de una organización.

– “La forma en que hacemos las cosas aquí.”

• Valores, símbolos, rituales, mitos y prácticas

– Implicaciones:

• La cultura es percibida.

• La cultura es compartida.

• La cultura se puede describir.
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• Es un sistema de significado compartido entres sus 
miembros, y que distingue a una organización de 
otras.

• Podemos definir “cultura” como las respuestas 
dadas (o esperadas) ante determinados 
problemas.

• Incluye tabues, costumbres y usos, creencias y 
sentimientos colectivos.

CULTURA ORGANIZACIONAL
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CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL COACHING. 
DEL PENSAMIENTO A LA ACCIÓN
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 Abrir posibilidades de acción

 Que el coachee asuma el poder que tiene en sus manos

Objetivos Generales del Coaching

COACHING
HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO 
ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN
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Aspectos diferenciales del Coaching Empresarial.

 El entorno: siempre empresarial-
organizacional

 Los objetivos: Alineados con la estrategia 
de la empresa.

 Proceso diferente en sus inicios: 
Recopilación de información de la 
empresa y del coachee.

EMPRESA

COACH
COACHEE
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Primer paso: de la reflexión al descubrimiento (Sócrates):

Conseguir que cliente reflexione sobre sus puntos fuertes y vea oportunidades

de mejora mediante la “mayéutica”.

En estas primeras conversaciones el coach revisará:

 Su trayectoria profesional.

 Su propio DAFO.

 Su relación en 360º profundizando en qué funciona y qué podría funcionar
mejor.

 Lo que le interesa, le preocupa y le gustaría alcanzar.
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Segundo paso: del descubrimiento a la acción (Merlín):

Convertir el descubrimiento del coachee en metas y objetivos
concretos para aprovechar las oportunidades de mejora.

Coach y cliente han de convertir los retos personales en:
 Objetivos concretos (3 ó 4) que realmente sean prioritarios para el cliente.

 SMART

 Ayudar a identificar obstáculos (internos y externos) y recursos potenciales.
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Tercer paso: de la acción al hábito:

Para que las acciones se conviertan en hábitos, el coach ha de actuar
insistiendo de forma sutil pero constante para asegurar que el coachee da
los pasos adecuados para el cumplimiento de sus objetivos.

Para ello el coach ha de:

 Reforzar los comportamientos en línea con los objetivos.

 Practicar el reconocimiento condicional negativo con aquello que no
cumple.

 Convertir las reuniones en sesiones de comprobación.
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Fases del Proceso de Coaching Ejecutivo

• Fase de Acuerdo
• Fase de preparación
• Fase de Ejecución
• Fase de Evaluación
• (Fase de Seguimiento)
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FASE DE EJECUCIÓN

SESIÓN INICIAL

S

ESIONES DEDESARROLLO

SESIÓN DE

CONCLUSIONES
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La Evaluación en el Coaching
Es recomendable evaluar diferentes ítems, tales como:

 Evaluación dela Percepción del Coachee (satisfacción)

 Evaluación del desarrollo Proceso de Coaching
(duración, herramientas, etc).

 Evaluación del Resultado del Proceso (grado de alcance del
objetivo).

 Evaluación de la Transferencia al Puesto de Trabajo (impacto
del cambio del coachee en su desempeño profesional.
Valorar opinión de colaboradores, responsables, colegas,
etc.).
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Introducción

• Creación de clima.

• Introducción.

• Repaso de tareas/compromisos.

• Reforzamiento-feedback

Estructura básica de una sesión de coaching
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Parte central

• Método /modelos de coaching:

C.R.A

G.R.O.W
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METODO DE COACHING

C
R

A

INCREMENTAR LA CONSCIENCIA

ASUMIR RESPONSABILIDAD

PASAR A LA ACCIÓN
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MÉTODO GROW
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Parte final

• Acciones.

• Compromiso.

• Apoyo.

• Despedida y cita para siguiente sesión.
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Nuestros puntos de vista condicionan lo que hacemos:

Objetivos, valores, trabajo, funciones, formas de hacerlas, estilos, 

impresiones, sentimientos, percepciones, puntos fuertes, débiles y otros 

factores personales.

Todo ser humano, debería desarrollar 

su capacidad de AUTOCONOCIMIENTO
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TU VISIÓN PARA TU 

CARRERA Y ESTILO DE VIDA 

(10+años)

ÁREAS DE RESPONSABILIDAD Y 

ENFOQUE ACTUAL

MEDIO Y LARGO PLAZO DE LO 

QUE QUIERES SER, TENER, 

HACER (1 a 10 años)

O
B

JE
TI

V
O

S

HOY

FUTURO

MAÑANA
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Lo que 
pienso

Lo que 
siento

Lo que 
digo

Lo que 
hago
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Autoconocimiento- autoconciencia

“Conócete a ti mismo”

Emociones, fragilidad, recursos.

Introspección: reflexión 

y análisis crítico

Mayéutica socrática:  

descubrir dentro de mi mismo.

El reflejo de los demás
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La Ventana de Johari

AREA
LIBRE

AREA
DESCONOCIDA

AREA
OCULTA

AREA
CIEGA

YO CONOZCO
LO

S D
EM

Á
S 

D
ESC

O
N

O
C

EN

LO
S 

D
EM

Á
S 

C
O

N
O

C
EN

YO NO 
CONOZCO
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CREENCIAS LIMITANTES

Son una percepción de la realidad que nos 
impide crecer, desarrollarnos como personas o 
alcanzar nuestros retos

Puede ser algo con lo que hayamos convivido 
desde pequeños o que se haya incorporado en 
nuestra vida a través de alguna experiencia u 
opinión.

Si nosotros creemos que no podemos el cerebro 
ya nos predispone para eso. 

Existe una incertidumbre en el resultado de 
nuestras acciones, pero las creencias limitantes 
nos focalizan en lo negativo, en lo catastrófico, en 
lo que puede salir mal.
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• Forman "versiones erróneas" de 
las cosas que nos ocurren 
basados en "distorsiones 
cognitivas".

PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS
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Distorsiones Cognitivas (Beck)

• Pensamientos negativos que aparecen sin 
razonamiento previo, involuntarios,  
irracionales e inadecuados.

• Abstracción selectiva (Esto es horrible)

• Sobregeneralización (Nunca encontraré 
un empleo)

• Personalización (Esto lo dice por mí)

• Falta de justicia (Es injusto)

• Etiquetas globales (Soy un…, es un…)

• Tener razón (Sé que estoy en lo cierto)

• Recompensa divina (Algún día tendré mi 
recompensa)
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¿Cómo corregir las distorsiones?

La clave consiste en analizar cual es 
precisamente el lenguaje interno, 
cuáles son los pensamientos y, una 
vez identificados, aprender a disputar 
y corregir las distorsiones 
encontradas, sustituyéndolas por 
creencias validas, objetivas, con base 
en datos, balanceadas, especificas, no 
enjuiciadoras.
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EJERCICIO: TRANSFORMAR SU CRITICO 
INTERNO EN ASESOR

Jack Canfield

Para transformar a su crítico interno en un

asesor interior, hay que entender

un principio básico. 

La mayor parte de la autocrítica y el autojuicio tiene una 
función adaptativa, proviene del amor hacia nosotros 
mismos. 

Una parte de usted intenta motivar a la otra parte a que 
haga algo por su propio bien. Tal como lo hicieron sus 
padres, su crítico interior, al criticarlo, realmente se 
preocupa por que usted haga lo que más le conviene. 

Quiere que mejore pero sólo le dice una parte de la verdad. 
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EJERCICIO: TRANSFORMAR SU CRITICO 
INTERNO EN ASESOR

Jack Canfield

Cuando tenga su lista, practique cómo comunicar la misma información 
utilizando el mismo proceso de pasos que he indicado: 

(1) ira: ..........................

(2) miedo: ..........................

(3) solicitudes: ..........................

(4) amor: ..........................

Dedique un mínimo de un minuto a cada paso. Asegúrese de ser muy específico en la etapa de 
las solicitudes. Diga exactamente lo que quiere decir. “Quiero que comas mejor,” es una 
frase muy vaga. Sea más específico:

Por ejemplo: “Quiero que comas al menos cuatro porciones de vegetales todos los días. Quiero 
que solo comas una porción de patatas fritas y de postres dulces, solo los fines de semana. 
Quiero que comas algún tipo de fruta en el desayuno todos los días. Quiero que comas 
granos enteros como trigo integral y arroz integral en lugar de harina de trigo”. 

Cuanto más específico sea en la forma de expresarse, más efectivo será el ejercicio, hágalo 
con toda la emoción y la pasión posibles. 
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El coachear se produce…

I

Interpretación

E

Emociones

A

Acciones

R

Resultados
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Sesiones presenciales

• Duración media 60 -90 minutos.

• Nº sesiones: 4-10 sesiones

• De 3 a 4 meses. (Variable en coaching
empresarial).

• Periodicidad: 15, 20, 30 días

• Lugar: Despacho del coach, sala de reuniones,
despacho del cliente, etc.
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Sesiones telefónicas.

• Condiciones idénticas a sesiones presenciales.

• El coach debe prestar más atención al  lenguaje verbal y 
la entonación del coachee.

• El coach debe cuidar el tono de voz y hacerse
entender bien.
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Sesiones por e-mail

• Preguntas según la fase en la que nos  encontremos y 
proporción de  feedback.

• Usar colores y esquemas.

• Combinar recursos (metáforas, frases inspiradoras, 
vídeos, etc.).
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Sesiones por video conferencia.

• Posibilidad de hacerlo con o sin imagen.

• Cuidar la calidad de la conexión.
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INCREMENTAR LA RESPONSABILIDAD A LA ACCIÓN
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El locus de control es una variable psicológica que se refiere
al grado de control (y por tanto de influir) que el individuo cree 

que puede ejercer sobre los acontecimientos 
(Rotter, 1966) 

Puede ser de tres tipos:

 Locus de Control Casual

 Locus de Control Externo

 Locus de Control Interno
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¿Está cogiendo las riendas de su presente y de su futuro?
¿Está haciendo todo lo que puede hacer?

¿Esta siendo VÍCTIMA o RESPONSABLE?

Lo que seamos no depende de la suerte

Cada uno de nosotros ¿rendimos al 100%?
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Pirámide de necesidades 
Abraham Maslow

Fisiológicas (hambre, sed, dormir)

Autorrealización

Estima (reconocimiento, status)

Pertenencia y Afección

Seguridad (protección)

Estar vivo

Ser grande

Ser importante

Ser amado

Estar seguro

Bienestar 
emocional

Bienestar 
físico

Necesidades Deseos
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El coachear se produce…

I

Interpretación

E

Emociones

A

Acciones

R

Resultados
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EMOCIONES

PEERCIBIR

USAR

ENTEDER

GESTIONAR

1. ¿Qué emociones está  
experimentando usted  y  los otros?

2. ¿Cómo esta  influyendo esas
emociones en el pensamiento?

3. ¿De dónde proviene ese estado? 
¿porqué se siente así, de dónde
viene?

4. ¿Cómo controla sus 
emociones y las emociones 
de los demás?

Percibir Emociones:  cada emoción 
contiene información acerca de 
nosotros mismos, otras personas y 
el mundo que nos rodea. Las 
emociones son los datos. Usar las emociones para facilitar el 

pensamiento cómo nuestras 
emociones influyen en lo que 

pensamos. 

comprender las causas de las emociones, predecir los 
cambios . 

mejorar, reducir, crear o evitar las 
emociones para lograr resultados 
positivos
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Capítulo 5
Pasar a la Acción
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El coachear se produce…

I

Interpretación

E

Emociones

A

Acciones

R

Resultados
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De las cuatro ranas de una rama tres deciden saltar, ¿Cuántas ranas quedan en la rama?
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1

¿Queremos y estamos dispuestos a salir 

de nuestra Zona de Confort?
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Coaching para el Liderazgo
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“Estadísticas de los  últimos 
años lo  demuestran en forma  
concreta: la mayoría de  los 

fracasos  empresariales 
pueden  atribuirse a un

liderazgo ineficaz”

Peter Druker (1909-2005)
Pág 5

CURSO DE EXPERTO EN COACHING EJECUTIVO – AECOP ANDALUCIA
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CREA UN MUNDO, UNA EMPRESA,
UN EQUIPO DE TRABAJO AL QUE QUERER

PERTENECER

Motivadas y con
entusiasmo

PERSONAS

con unafinalidad  
clara y un plande  

acción

TAREAS
LÍDER

con confianzaen  
sí mismo y  

orientado al
logro

EQUIPO
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¿Cuál es la clave?

CURSO DE EXPERTO EN COACHING EJECUTIVO – AECOP ANDALUCIA
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Liderazgo Situacional

Persecución de los objetivos.  

Identificación con LA EMPRESA.

Compatibilidad objetivos EMPRESA -

Personales: adhesión.

Contribución al éxito de LA  

EMPRESA.

Implicación en la mejora.

Estímulo por el trabajo.

Compromiso los/as  Colaboradores/as.

Criterios:

– Confianza.

– Relaciones Humanas.

– Trabajo en Grupo.

– Buenas comunicaciones.

– Motivación

Estilos de Mando

Estilo = PERSONALIDAD + ENTORNO.

No hay un ESTILO puro.

Conflicto continuo entre: Compromiso y Cooperación

COMPROMISO COOPERACIÓN
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HABRÁ QUE ADECUAR LOS ESTILOS DE LIDERAZGO  A CADA 

SITUACIÓN, EN FUNCIÓN DE LA MADUREZ  DE LOS/AS 

COLABORADORES/AS, Y DE CADA  TAREA CONCRETA.

¿EXISTE UN MEJOR ESTILO DE DIRECCIÓN?

NO
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Desarrollo de liderazgo Personal
“ Las investigaciones sobre liderazgo personal reflejan que los

grandes líderes van haciéndose gradualmente a lo largo de su vida y

de su carrera profesional en la medida en que van adquiriendo las

competencias directivas que les tornan más eficaces.

El liderazgo es una habilidad como cualquier otra, como jugar al golf

o tocar la guitarra. Una vez aprendidos los pasos, cualquiera que

tenga motivación y voluntad puede llegar a dominarlo”

Richard Boyatzis

El líder resonante….
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El Líder Coach: Coaching, herramienta para
el desarrollo de los colaboradores

Pág 44

CURSO DE EXPERTO EN COACHING EJECUTIVO – AECOP ANDALUCIA

El líder coach es un líder  inspirador, su principal  
herramienta de dirección es el  desarrollo de sus 

colaboradores  y su crecimiento.

La meta de un estilo de  liderazgo de Coaching es  que 
los empleados sean  capaces de resolver sus  propios

problemas.
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 Hay que dedicarle tiempo a las personas

 Hay que estar profundamente convencido  de 
que las personas pueden conseguir  todo lo 
que creen que pueden conseguir

 Hay que manifestar esta convicción
constantemente

Para ser un Líder-Coach
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Los Motores:
¿Qué quieres lograr?
¿Qué quieres desechar, soltar o dejar a atrás?

Los Frenos:
¿Qué quieres defender o temes arriesgar?
¿Qué quieres evitar o temes enfrentar?

A qué Precio:
¿Qué riesgos estás dispuesto a asumir para lograr lo  que anhelas?
¿Qué precio estás dispuesto a pagar por lo que mereces?

El Líder-Coach, con su colaborador trabaja sobre…
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Coaching de Equipos
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El mundo necesita…
Mas Equipos de ALTO 
RENDIMIENTO…

Y El alto rendimiento…

necesita un aprendizaje de acción en 
tiempo real …un  aprendizaje experiencial 

más que un aprendizaje de tradicional
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Preguntas para saber si se es o no un equipo

1. ¿Qué podemos hacer juntos que no podríamos 

hacer por separado? 

2. ¿Qué necesitamos o queremos conseguir qué exija 

que seamos más que la suma de las partes?

3. ¿Cuál es la naturaleza de nuestra interdependencia?

Equipos y Grupos
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El coach…

No ve …las interrelaciones reales

Lo que ve en el equipo es una imagen que 
representa solo una parte de la realidad…

¿Qué puedo hacer para ayudar a que el equipo se convierta en 
uno de alto rendimiento ?
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Frecuentemente el coaching se centra en la dinámica 

interna del equipo

¿Se entienden bien, se relacionaban bien y se sienten 

motivados los miembros del equipo?

El funcionamiento interno es necesario pero no 

suficiente para un alto rendimiento

Cambiar el enfoque de dentro hacia afuera
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Crecimiento coaching individual == coaching equipos 

Fundamentos del coaching, provienen de…

• la consultoría de desarrollo de equipo

• el coaching

• y los equipos partidos de alto rendimiento
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EL PROCESO DE COACHING DE EQUIPOS

1. Autoexploración
2. Crear el Futuro
3. Concretar el objetivo
4. Establecer las acciones
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Autoexploración
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Creando el futuro
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Concretando el objetivo

¿Qué tenemos 
y queremos 
mantener?

¿Qué tenemos 
y queremos 
deshacernos o 
reciclar?

¿Qué NO 
tenemos y 
queremos 
tener o 
necesitamos 
incorporar?
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Plan de desarrollo del equipo
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PARA CUALQUIER CUESTIÓN RELACIONADA 
CON ESTA SESIÓN PUEDES DIRIGIRTE A:

formacion@prodetur.es
954486800 (Dpto. formación)

www.prodetur.es


